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OFICINA DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN PENAL 

 
Encuentro de Diálogo entre Operadores de la Justicia Nacional 

 

El viernes 25 de agosto, en la sede de la Asociación Mutual Universitaria del Comahue 

(AMUC), se llevó a cabo un nuevo encuentro de operadores de la Justicia Nacional de la 

región patagónica. El mismo fue organizado por la Dirección Nacional de Mediación del 

Ministerio de Justicia de la Nación y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la 

Justicia Nacional (Filial General Roca), y contó con la participación de jueces, fiscales, 

defensores y funcionarios del fuero federal.  

El objetivo fue el de continuar trabajando acerca de la posibilidad de utilizar dispositivos 

como la mediación, la conciliación o la facilitación del diálogo para el abordaje y 

transformación de conflictos sociales complejos que estén judicializados. Ya en un primer 

encuentro se reflexionó sobre la adopción de procesos colaborativos en casos judiciales del 

fuero federal, y en esta ocasión se invitó al equipo de mediación y conciliación penal del 

Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Neuquén para que expongan acerca de su 

experiencia en este campo a partir de la reforma procesal penal y presenten los 

lineamientos y propuestas de actuación que fueron sistematizadas en un Protocolo de 

intervención para situaciones complejas. 

Por parte del Ministerio Público Fiscal neuquino participaron el Director de Mediación y 

Conciliación Penal, Dr. Ulf Christian Eiras Nordenstahl y la mediadora de la Primera 

Circunscripción, Dra. Patricia Torres. 

El encuentro sirvió para conocer con mayor profundidad los beneficios y limitaciones de este 

tipo de procedimientos, como así también para intercambiar ideas para una mejor 

articulación entre los distintos organismos presentes. 

    


